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CARTA DEL PRESIDENTE

Como cada año, Fundación REDMADRE hace pública
su Memoria de Actividades. Durante el año 2015
hemos estado trabajando para que nuestro apoyo
llegara a todas las mujeres embarazadas que pudieran
necesitarnos; bien porque sufrían abandono emocional
por parte de sus más cercanos, incluido el padre del hijo
engendrado, bien porque necesitaban asesoramiento
legal, apoyo psicológico, información acerca de ayudas
o información relativa a sus derechos. Atendiendo a casi
11.000 mujeres en toda España.
Cada vez son más las mujeres que recurren a REDMADRE
en busca de apoyo y asesoramiento a través de la web
y de las redes sociales. Conscientes de este cambio
en los canales de comunicación, Fundación REDMADRE
está dando mucha importancia a las nuevas tecnologías
para darse a conocer y facilitar que las embarazadas
en diﬁcultades, que recurren a Internet en busca de
una respuesta a sus problemas, puedan descubrir
rápidamente que existe una organización dispuesta a
acompañarlas.
Quisiera destacar que, sin la ayuda de todos los
voluntarios que durante estos 9 años han decidido
dedicar su tiempo y sus conocimientos a la tarea
de desarrollar nuestra acción social, tanto en
Fundación REDMADRE como en las 40 Asociaciones
REDMADRE locales, nuestra labor hubiera sido
imposible. Desde aquí les expreso mi más profundo
agradecimiento: constituyen el alma de nuestra
Organización.
REDMADRE ha dedicado un importante esfuerzo
durante este año por estar presente en los medios de
comunicación y, en general, en aquellas tribunas desde
donde poder ofrecer una mirada positiva y esperanzadora
de la maternidad.

Antonio Torres
Presidente Fundación REDMADRE
Idea gráﬁca y maquetación: JCPalmaDiseño © 2016

No puedo menos que agradecer también a todas las
personas que nos han ofrecido su ayuda económica y
material para hacer posible la continuidad de nuestra
misión.
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1
FUNDACIÓN REDMADRE

1.1 Constitución

Fundación REDMADRE es una organización sin ánimo
de lucro, de carácter civil y ámbito nacional.

Fundación REDMADRE está constituida desde sus inicios
como una organización sin ánimo de lucro destinada a
apoyar, ayudar y acompañar a todas aquellas mujeres
que, ante un embarazo imprevisto, se vean en situación
de abandono y desamparo, o con cualquier tipo de
conﬂicto familiar, problema económico, material,
jurídico o psicológico.

Inició su actividad en febrero de 2007, por iniciativa
ciudadana, para dar respuesta a la necesidad de
apoyar a la mujer embarazada y a la maternidad.
Su aparición en la sociedad civil responde a una
necesidad social y ciudadana de ayuda y apoyo a las
mujeres embarazadas que son penalizadas a causa de
su maternidad en el ámbito laboral, familiar y social.

La escritura de constitución de Fundación REDMADRE
se ﬁrma en Madrid el 14 de marzo de 2007, obteniendo
entidad jurídica el 17 de julio del mismo año. Fundación
REDMADRE tiene el número de Registro 28/1.444 y su
sede en la calle Marqués de Ahumada, 14 – 2ª planta,
28020 Madrid.

La fuerza de Fundación REDMADRE radica en la voluntad
última de la mujer de ser madre, motivo por el cual
acude a nuestras puertas en busca de auxilio material,
afectivo, económico o legal para lograr desarrollarse
como mujer y como madre.
La seña de identidad de Fundación REDMADRE es su
lema “Nunca estarás sola”. Lema que se convierte
en la fuerza motor de la actividad que realiza en aras
de proteger y apoyar a la mujer embarazada y su
maternidad como valor inalienable.

Asturias

La Coruña
Pontevedra

Orense

León

Navarra

Burgos
La Rioja

Palencia

Cataluña

Castilla León

Aragón

Zaragoza
Soria

Valladolid
Segovia

Su objetivo principal es activar una Red solidaria en
España tanto de voluntarios como de asociaciones,
para asesorar y ayudar a la mujer a superar cualquier
conﬂicto surgido ante un embarazo imprevisto.

Teruel

Salamanca

Guadalajara

Ávila

Baleares

Madrid
Valencia

Cáceres

Toledo
Alicante

Extiende su actividad por todo el territorio español con
40 entidades locales vinculadas a la Fundación.

Badajoz
Huelva

Córdoba

Murcia

Jaén La Carolina

Berja
Sevilla

Málaga

Granada Almería

Cádiz

Melilla
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1.2 Misión y Objetivos

1.3 ¿Qué ofrece Fundación REDMADRE?

a. Atender y acompañar de forma personalizada,
en cualquier punto de la geografía española, a toda
mujer que necesite apoyo, asesoramiento y ayuda con
su embarazo.

a. Atención telefónica en horario de oﬁcina,
WhatsApp 24 horas y mail a través de nuestro correo
electrónico asistencia24@redmadre.es a cualquier
mujer embarazada con problemas.

b. Impulsar y promover en la sociedad la cultura de
la vida, así como la defensa de la maternidad.
b. Información, asesoramiento y orientación sobre las
ayudas disponibles para llevar a término su embarazo
y el cuidado de su hijo.

a. Asesorar a toda mujer sobre cómo superar
cualquier conﬂicto que un embarazo imprevisto le
pueda suponer.

c. Derivación de las ayudas públicas o privadas a las
asociaciones de toda España que trabajan con mujeres
embarazadas y madres con diﬁcultades.

b. Informarle sobre los apoyos y ayudas, tanto
públicas como privadas que pueda recibir para llevar a
buen término su embarazo.
c. Difundir ante la opinión pública la necesidad de
ayudar y apoyar a las mujeres embarazadas con
diﬁcultades.
d. Crear una red de voluntarios que atiendan
personalmente a cualquier mujer embarazada con
diﬁcultades.
e. Colaborar con las asociaciones que ya trabajan
en apoyo a las mujeres embarazadas y madres sin
recursos.
f. Promover la creación de asociaciones REDMADRE
locales, para la atención personalizada a cualquier
mujer embarazada que necesite apoyo.
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d. Difusión de las actividades de las entidades que
trabajan en apoyo de la maternidad.

e. Creación de nuevas entidades que inicien la labor
de asesoramiento a la mujer embarazada y apoyo a la
maternidad.

f. Formación de voluntarios en la atención a
embarazadas con diﬁcultades a disposición de todas
las entidades que lo soliciten.
9

2
FUNCIONAMIENTO Y
ORGANIGRAMA

Fundación REDMADRE posee un órgano de
gobierno activo, el Patronato, que es responsable
del establecimiento de la misión y de velar por su

2.2. Comisión Ejecutiva

cumplimiento en el marco de los valores fundacionales.
Además, se reúne anualmente con las asociaciones
REDMADRE autonómicas y provinciales distribuidas
por toda la geografía española.

La Comisión Ejecutiva de Fundación REDMADRE se
reúne periódicamente para supervisar la marcha de
las acciones, campañas y proyectos aprobados por
el Patronato, así como para solucionar las cuestiones
planteadas en la ejecución y consecución de los
mismos.

2.1. Patronato 2015

La Comisión Ejecutiva está conformada por:

El Patronato de la Fundación REDMADRE lo forman:
Presidente:

D. Antonio Jesús Torres Martínez

Vicepresidente: D. Benigno Blanco Rodríguez
Secretario:

D. Gonzalo Castañeda Pérez

Presidente:

D. Antonio Torres

Vicepresidente:

D. Benigno Blanco Rodríguez

Secretario:

D. Gonzalo Castañeda Pérez

Directora General: Dña. Amaya Azcona Sanz

Vocales: D. Santiago Mora Velarde
D. Manuel de Echanove Ravello
D. Tomás García Madrid
D. José Luis del Río Galán
Dña. Mª Jesús Romero Montesinos
Dña. Mª Dolores Armada Martínez de Campos
D. Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa

El Patronato se reúne, al menos dos veces al año.
Entre sus atribuciones más importantes se encuentra
la aprobación de las cuentas anuales y del plan de
actuación para cada ejercicio. Así mismo, supervisa
y aprueba los nuevos proyectos, campañas, acciones
y actividades de Fundación REDMADRE, así como las
estrategias y líneas de comunicación a seguir.
10
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3
ACTIVIDADES FUNDACIÓN
REDMADRE

Para cumplir el objetivo principal de Fundación
REDMADRE, que consiste en activar en España una Red
solidaria de voluntarios y asociaciones para asesorar y

circunstancias de la persona que hace la consulta, bien
resolviendo la duda, bien derivando a la asociación
REDMADRE del lugar de residencia de la persona que

ayudar a la mujer a superar cualquier conﬂicto surgido
ante un embarazo imprevisto, Fundación REDMADRE
realiza las siguientes actividades: a través de correo
electrónico y atención telefónica 24 horas,
ofrecemos asesoramiento y orientación sobre las ayudas
disponibles para mujeres embarazadas, derivamos
casos a las 40 Asociaciones REDMADRE distribuidas
por el territorio nacional, solicitamos subvenciones
tanto públicas como privadas que utilizamos, sobre
todo, para la compra de alimentos y enseres para la
crianza de niños de 0 a 24 meses, que son distribuidos
entre las asociaciones REDMADRE encargadas de la
atención directa de las mujeres embarazadas.

hace la consulta. En el caso de que no exista asociación
REDMADRE en la zona se le ofrece información de otras
asociaciones que trabajen en su área de residencia.
Durante el año 2015 hemos atendido 3.600
llamadas.

Desde Fundación realizamos labores de formación del
voluntariado de las asociaciones, asesoramiento en
la gestión y coordinación entre las distintas asociaciones
REDMADRE. Participamos en congresos, jornadas,
seminarios nacionales e internacionales y manifestaciones
para potenciar la defensa y apoyo a la mujer embarazada.
Impulsamos campañas de recogida de enseres y
entrega a las mujeres embarazadas y a sus hijos.

3.1 Atención directa de llamadas, correos y
WhatsApp.
a. Llamadas: Desde Fundación REDMADRE atendemos
cada día las llamadas que recibimos de mujeres
embarazadas que necesitan información.
Nuestros voluntarios están preparados para la escucha
activa y para atender telefónicamente a personas en
situación de estrés. En cada caso se actúa según las
12

3.600

700

1.500

b. Correo: En la dirección de correo electrónico
asistencia24@redmadre.es recibimos diariamente
correos con petición de información y de ayuda. En
cada caso la persona recibe una respuesta, ya sea
directamente desde Fundación, bien desde la asociación
donde hayamos derivado el caso. Durante el año 2015
hemos atendido cerca de 700 correos.
c. WhatsApp: Fundación REDMADRE gestiona un
número de teléfono con asistencia 24h a través de
WhatsApp. En 2015 se han atendido más de 1500
WhatsApp.

3.2. Gestión Proyectos y Subvenciones: fondos
públicos y privados. Gestiones para el desarrollo
de los proyectos con ﬁnanciación para 2015. IRPF
(200.000€) y Régimen General (10.000€). Petición de
presupuestos, elección presupuesto, compra y reparto
de leche, pañales y enseres a todas las asociaciones
REDMADRE.

3.3. Fortalecimiento de la red: impulsando la creación
de nuevas asociaciones, impartiendo formación al
voluntariado de las asociaciones y dando apoyo en la
gestión.
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a. Viajes de coordinación.
Durante el año 2015 la Directora General ha visitado
las siguientes Asociaciones REDMADRE: Valladolid,
Palencia, Guadalajara, Toledo, La Coruña, Pontevedra,
Ourense, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Teruel, Navarra,
Huelva, Ibiza, La Carolina, Asturias, Murcia.

b. RM Madrid:
Desde Fundación se ha impulsado la apertura de
despachos de la Asociación REDMADRE Madrid. Se han
abierto despachos en Cobeña, Las Rozas y Pozuelo e
impulsado el de Alcorcón.

c. Presencia de Fundación en inauguraciones
de sedes y cenas benéﬁcas de Asociaciones
REDMADRE:
Abril: Cena Solidaria Asociación REDMADRE Málaga
Mayo: Cena Benéﬁca Asociación REDMADRE la
Coruña.
Junio: Concierto benéﬁco ‘Punto y aparte’ a beneﬁcio
de la Asociación REDMADRE Córdoba.
Septiembre: Gala Benéﬁca a beneﬁcio de la Asociación
REDMADRE Toledo en el Patio de Carlos V del Alcázar
de Toledo.
Octubre: Inauguración nueva sede Asociación
REDMADRE La Carolina. “Cuscús solidario” organizado
por Rotary Club a beneﬁcio de Asociación REDMADRE
Baleares 2 de octubre. VI Cena Solidaria de la asociación
(provincial) REDMADRE Pontevedra.
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d. Promoción y formación del voluntariado:
Cualquier asociación que cuente con la colaboración
de personas voluntarias ha de facilitarles la formación
necesaria para el cumplimiento de las tareas que
se les asignen. En el caso de la atención a mujeres
embarazadas en diﬁcultades esta información se hace
imprescindible y sirve de evaluación a la capacidad
personal de cada voluntario.
Durante el año 2015 Fundación REDMADRE ha
realizado más de 30 cursos de formación directamente
a los voluntarios de las asociaciones y a los propios
voluntarios de la Fundación. En colaboración con las
asociaciones (preparando las presentaciones y el
contenido) ha participado en más de 100 cursos. El
total de las personas formadas asciende a más de
2.500 personas. Entre los asistentes a los cursos ha
habido personas de todas las edades y formación.
Muchos de ellos profesionales de la medicina, abogacía,
trabajo social, psicología, profesorado, amas de casa
y jubilados.

3.4. Campañas
“Formación colegios”. Se han impartido más de 60
charlas en colegios de Madrid y del resto de España. Las
charlas han sido impartidas por personal y voluntarios
de Fundación REDMADRE.

“Policías solidarios”. Contactan con Fundación
REDMADRE para que coordinemos recogida de potitos
en diferentes Comisarías de España. Los potitos fueron
entregados a las asociaciones REDMADRE de su
localidad.
15

“Recogida set de higiene en colegios”. Fundación
propone y gestiona, como campaña de Navidad, la
recogida de set de higiene a los alumnos de 6 colegios.
Los productos fueron donados a REDMADRE Madrid.

“Recogida enseres empleados Telefónica Madrid”.
Telefónica contacta con Fundación y nos comunica
la campaña de recogida que llevará a cabo entre sus
empleados. Desde Fundación se gestiona la campaña.
Los enseres se donan a REDMADRE Madrid.

“Ser madre es la leche”. En colaboración con
Asociación Más vida. Desde Fundación se organizaron
las dos ruedas de prensa, así como la recogida. La
Leche donada se entregó a mujeres asistidas por la
Asociación REDMADRE Madrid.

“Reyes Magos de verdad”. En colaboración con
Fundación Reyes Magos.org. que repartieron juguetes
a los hijos de las mujeres atendidas por REDMADRE. La
entrega se hizo en la sede de Fundación REDMADRE.

“Recogida ropa de bebé INECO” entre sus más de
1.000 empleados. Donación que Fundación REDMADRE
entrega a Asociación REDMADRE Madrid.

“Ayúdame a Nacer”. Objetivo captación primeros
150€ (nuevos donantes) aprovechando la boniﬁcación
del 50% del IRPF. Diseño de campaña, nota de prensa,
anuncio en Web y editados los folletos.
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3.5. Organización del VI Encuentro REDMADRE
Junio 2015
Fundación REDMADRE se reúne anualmente con todas
las Asociaciones REDMADRE locales que ejercen su
labor por toda la geografía española. Las Asociaciones
REDMADRE locales cuentan con personalidad jurídica
propia y están vinculadas a Fundación REDMADRE
por un convenio/contrato de colaboración.
El objetivo de los Encuentros REDMADRE anuales
es poner en común la actividad realizada, tanto
en Fundación REDMADRE como en las distintas
asociaciones, impartir formación (se hace en
colaboración con las mismas asociaciones), aclarar
dudas sobre el ejercicio de la actividad diaria y
establecer líneas de actuación futuras en función de
las estrategias marcadas por el Patronato. La fuerza
de la actividad realizada por Fundación REDMADRE y
las distintas asociaciones REDMADRE locales radica
en la unidad de criterios y de actuación a pesar de la
independencia jurídica de cada una.
En el VI encuentro REDMADRE, celebrado en Madrid
el 13 de junio de 2015, estuvieron presentes 100
personas procedentes de las 40 Asociaciones
REDMADRE locales constituidas hasta esa fecha.
Se impartieron cinco talleres de gran interés para
los participantes: Iniciativas, Proyectos y eventos
de las RM locales; Análisis y estrategias en la gestión
de REDMADRE locales; Base de datos; Comunicación;
educación afectivo sexual. La jornada de trabajo se
realizó en la planta 18 de Torre Espacio y terminó con
una agradable cena.
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3.6. Trabajo en red con otras organizaciones
públicas y privadas
a. Cáritas:
Recibimos la aprobación de Cáritas España para
ﬁrmar convenios entre las Cáritas locales y nuestras
REDMADRE locales.
b. Fundación Botín:
Miembros Red de Talento Solidario.
c. Universidad de Sevilla:
Firmado convenio prácticas alumnos.
d. Centro de Formación Técnica:
Firmado convenio prácticas alumnos.
e. Fundación Ordesa:
En marcha la ﬁrma de un convenio para cesión de dos
charlas formativas (embarazo y puericultura).
f. Organizados:
Firmado convenio por el que nos ceden un % de las
ventas.
g. UNIR: Ampliada colaboración con su voluntariado
para elaboración de charlas formativas.
h. El Corte Inglés:
Donación de 200 unidades del libro “Chencho y la
bombilla mágica”.
i. Nuevos contactos:
Lush Fresh, CEOE, Fundación labora, ALN VECTOR.

3.7. Estudios
a. Elaboración Mapa de la maternidad. Estudio
sobre la situación de las ayudas a la maternidad y a
las mujeres embarazadas en riesgo de exclusión
que ofrecen las Administraciones Públicas (Central,
Autonómica, Local).
Hemos presentado solicitud de información a través
de instancias a todos las CCAA y Ayuntamientos de
capitales de provincia.
Se ha ampliado el estudio a ciudades de más de
70.000 habitantes (de esta manera el estudio alcanza
a la mitad de la población española). Fase avanzada. Se
presentará en 2016.
b. Propuestas al plan de familia de la CCAA.
Presentado un dossier con las más de 40 propuestas
de medidas de apoyo a la maternidad.
c. Participación Estudio “valoración riesgo psicosocial
mujeres que abortan y mujeres que continúan embarazo”.
Estudio de la Universidad francisco de Vitoria.

3.8. Difusión y promoción de REDMADRE
Conferencias, Ponencias y entrevistas medios.
- Conferencias en Málaga, Sevilla, Vigo, Alicante, Huelva,
Valdemoro y Madrid.
- Mesa Redonda: Principios.
- Entrevistas en medios de comunicación nacionales e
internacionales (ver comunicación)

18
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3.9. Federación “One of Us”

3.10. Otras actividades

Reuniones mensuales de la rama española de la
Federación “One of Us” para preparar el evento que
tendrá lugar en París el 12 de marzo de 2016.

Febrero: Asistencia a “La Razón de Carlos Osoro”.
La Razón.

Participamos en la Asamblea General que tuvo lugar
en Bruselas en el Parlamento de la UE en el mes de
septiembre. Fundación REDMADRE colabora en la
Comunicación.

Marzo: Participación en la organización de la
concentración “Cada vida importa”.
Junio: Asistencia a la XI edición de los galardones ABC
Solidario.

2015

Junio: Invitados IV PREMIOS ‘A TU SALUD’ La Razón.
Junio: Encuentro “La Razón de Elvira Rodriguez”.
La Razón.
Octubre: Participación en la III Jornada Descartados.
Octubre: Participación “ll Foro de Mujeres Directivas”.
La Razón.
Noviembre: Asistencia acto Presentación guía “más allá
de los 30” MSSSI.
Noviembre:
La Razón.

Asistencia

“Premio

Alfonso

Ussía”.

Diciembre: Asistencia “Homenaje a Parlamentarios
Defensores de la Vida”.
Diciembre: se presentó la Fundación Jérôme Lejeune
en España, en la que participó Fundación REDMADRE
entre otras asociaciones.
La Fundación viene desarrollando actividades en España
desde 2008 a través de la Cátedra de Bioética “Jérôme
Lejeune”, y ahora con la apertura de la nueva delegación en
nuestro país, amplía su actividad y refuerza su presencia,
particularmente en el ámbito de la investigación y la
formación.
20
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4
COMUNICACIÓN E IMAGEN

4.1. Publicaciones
a. Aparición en medios: 678; Peticiones de medios:
135; Boletín de noticias REDMADRE: 20; Programa de
radio El Carrusel de la vida: 20. Artículos: 10.

Aparición en
medios

678

Peticiones de
medios

135

Boletín de
noticias

20

Programa de
radio

20

Artículos

10

b. Iniciada colaboración con la revista Buena
Nueva. Nos publica cada dos meses un reportaje y
un anuncio de REDMADRE. Publicado hasta ahora 4
reportajes y cuatro veces el anuncio de la campaña
‘Ayúdame a nacer’.
c. Atención medios de comunicación: Comenzamos
el año con aﬁanzamiento de REDMADRE como fuente
de orientación y asesoramiento para sus reportajes
y noticias. También siguen pidiendo documentación
sobre maternidad, aborto, y políticas de apoyo a la
maternidad.

g. La Vanguardia solicita de nuevo en septiembre
la campaña ‘Ayúdame a nacer’ para volver a darle
difusión.
h. El Conﬁdencial Digital dio ‘La guinda’ a REDMADRE
por la eﬁcacia de su labor con las madres, el 9 de
octubre, tras recibir la memoria de actividades.
i. Formación. Elaboración del Curso de Comunicación
para las asociaciones REDMADRE, que se impartió en el
VI Encuentro REDMADRE (13 de junio).
j. En julio asumimos la comunicación de
One of Us: elaboración plan de comunicación,
elaboración y envío de notas de prensa,
actualización base de datos medios, etc.

d. Peticiones destacables de medios: diario
Expansión. Petición de testimonios de madres españolas
para su reportaje ‘Mamás universitarias; de los cuatro
testimonios publicados, tres los ofrecimos desde
REDMADRE Cuatro pide información para denunciar
malas prácticas en materia de vida.
e. ABC republica un artículo de Amaya Azcona
sobre medidas de apoyo a la maternidad dos días
después de la publicación del artículo de Antonio Torres
en La Razón sobre el caso de REDMADRE Galicia. Se
publicó un artículo de Amaya Azcona en ABC sobre el
caso del bebé encontrado en un contenedor de basura.
f. Presentación escrito ante el Tribunal
Constitucional. Se le solicita dicte sentencia sobre el
Recurso de Inconstitucionalidad de la Ley del aborto.

22
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4.2. WEB Y RRSS
a. RRSS.

Seguidores: 3.418 / Alcance: 15.000

Seguidores: 3.283 / Alcance: 9.641

• Twitter: 3.418 seguidores.
Impresiones Alcance: 15.000
personas
• Facebook: 3.283 seguidores.
Alcance de la publicación de
9.641 personas

Publicaciones: 7.372

• Google +: 7.372

Álbumes: 21

Seguidores: 257

Marity Vela, cede los beneﬁcios a REDMADRE.
d. Anuncio gratuito en Google: 9.220 clics. Las
palabras clave por la que más aparece REDMADRE son:
‘ayudas maternidad’, ‘ayudas a la maternidad’, ‘ayudas
bebé’.

4.3. Campañas publicitarias

• Flickr: 21 álbumes

a. Elaboración de la campaña ‘Ayúdame a Nacer’.

• Instagram 257 seguidores

b. Creación de la campaña ‘Acompáñale en su viaje’.
Proyecto Metro de Madrid.

• Uniﬁcación Facebook REDMADRE

b. Sesiones de la web: 62.295
Usuarios: 47.643
Páginas vistas: 153.375
Nuevas sesiones: 75,68 %.
Duración de sesión: 2 minutos y 21 segundos
c. Modiﬁcaciones en la Web.
Parte asistencial: reelaboración de los contenidos
asistenciales. Posicionamiento en los primeros lugares
de las búsquedas de Google. Google nos ha concedido
poner anuncios gratuitos y nos ha ofrecido un curso
de Google Adword ﬁnanciado a través de la Fundación
Lealtad como forma de premiar el trabajo de las ONG’s
respecto al SEO.
24

Apartado ‘Conócenos’: se han incluido dos banner de
captación de donativos: el de la campaña ‘Ayúdame a
nacer’ y la del libro ‘Miradas dormidas’, cuya autora,

c. Elaboración estrategia de comunicación externa.
Proyecto Bankia.
d. Elaboración estrategia de comunicación externa.
Proyecto Cepsa.
e. Campaña Imaginarium #yoregalosonrisas:
Imaginarium dona juguetes de su tienda para los niños
de REDMADRE Madrid. Campaña de comunicación en
web y redes sociales.

4.4. Notas de prensa
a. Envío de 8 notas de prensa y 2 convocatorias (TC
y Medidas de apoyo a la maternidad).
b. Organización de la rueda de prensa campaña
“Ser madre es la leche” en la que Fundación REDMADRE
colabora con Asociación +Vida.
25

5
c. En el marco de la concentración Cada Vida Importa
14M: colaboración en 3 ruedas de prensa y 7 notas
de prensa.
d. Envío 2 notas de prensa “One of Us”.

4.5. Imagen
a. Se ha uniﬁcado la imagen de la Memoria de
Actividades y Guía del Voluntariado y creado una plantilla
para documentos de REDMADRE (Word y PowerPoint).
b. Imagen del VI Encuentro REDMADRE (cartelería) y
Merchandising (bolígrafos y bolsas con el logotipo de
REDMADRE)
c. Traspaso de la Memoria de actividades de
formato Word a formato digital (modo revista)
d. Diseño carné de voluntarios y guía del
voluntario en formato digital.

ENTIDAD ANALIZADA POR
LA FUNDACIÓN LEALTAD

Durante el año 2.015 Fundación Lealtad, institución
independiente y sin ánimo de lucro, comenzó el análisis
de la Fundación REDMADRE, para poder otorgar el
sello de “ONG Acreditada”; hasta este momento,
disponemos de la caliﬁcación “ONG Analizada”.
La concesión del sello de “ONG Acreditada”, al igual
que “ONG Analizada” garantiza que la Fundación
REDMADRE cumple, íntegramente, los nueve
Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. La
información completa con los resultados del análisis
de la Fundación REDMADRE se puede consultar en
www.fundacionlealtad.org
Gracias al sello, las personas y organizaciones sabrán
que Fundación REDMADRE centra sus esfuerzos en las
áreas en las que tiene experiencia, que su comunicación
es ﬁable y no induce a error o que pueden conocer el
porcentaje de gastos que destina a su misión, entre
otros indicadores.

e. Rediseño de cartel de recogida de enseres
para las Asociaciones.
f. Diseño Roll-up para la Delegación de las Rozas
g. Vídeo presentación REDMADRE.
h. Carteles de las delegaciones de Madrid: Las Rozas,
Alcorcón y Pozuelo.
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Asistencia REDMADRE 2015 en cifras

Asistencia REDMADRE 2015 en cifras
1

3

CASOS ATENDIDOS

SITUACIÓN FAMILIAR

EMBARAZADAS

6.115

SIN ENTORNO

MADRES CON BEBÉS

5.208

CON ENTORNO 49%

ALOJAMIENTO HOGAR ACOGIDA

177

TRANSTORNO POST-ABORTO

214

ASESORAMIENTO

51%

49%

8.200

51%

TOTAL: 11.323

2

6.115

5.208

177

214

8.200

4

PERFIL DE EDADES

RELACIÓN DE PAREJA

19 Y MENOS

32%

SIN APOYO

60%

20 a 24

22%

CON APOYO

40%

25 a 29

24%

30 a 39

20%

40 y más

2%

40%

60%

32%

28

22%

24%

20%

2%
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Asistencia REDMADRE 2015 en cifras
5

Asistencia REDMADRE 2015 en cifras
7

SITUACIÓN LABORAL
DESEMPLEADAS

83%

CON TRABAJO

9%

TRABAJOS ESPORÁDICOS

8%

RIESGO ABORTO
HAN ABORTADO
HAN CONTINUADO

1,8%

1,8%

98,2%

98,2%

De cada 100 mujeres asistidas en REDMADRE
menos de 2 deciden abortar.

TOTAL: 11.323

6

83%

9%

8%

De cada 10 mujeres asistidas en REDMADRE
más de 9,5 deciden seguir adelante con su embarazo.

8

NACIONALIDAD

ASISTENCIA REDMADRE

NACIONALES

42%

CANASTILLAS

50%

INTERNACIONALES

58%

LECHE MATERNIZADA

20%

PAÑALES

28%

OTROS

2%
20%

2%

28%

50%

42%

30

58%
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Histórico atención REDMADRE
9

RESUMEN

HISTÓRICO REDMADRE

De cada 100 madres asistidas más de 98
siguieron adelante con su embarazo, es decir, de
cada 10 mujeres, más de 9 dieron a luz a sus
hijos a pesar de las diﬁcultades. Durante dos años
consecutivos (2014 y 2015) hemos superado
nuestra media, que era 8 de cada 10.

TOTAL AÑO 2015: 11.323

MADRES NECESITADAS

AÑOS ANTERIORES
INCLUÍDAS LAS
40 ASOCIACIONES

Aumenta el porcentaje de mujeres menores de
20 años que solicitan asistencia.

5.208

La gran mayoría están desempleadas (83%),
pero entre las que tienen empleo ha aumentado
el porcentaje de empleadas ﬁjas frente a las
eventuales.

6.115

MADRES EMBARAZADAS

En el año 2015 REDMADRE ofreció apoyo a
11.323 mujeres.

Hemos vuelto a asistir a más mujeres extranjeras
que nacionales, como era habitual en el histórico
de REDMADRE, ya que en 2014, por primera vez,
se atendieron más españolas que extranjeras.

TOTAL REDMADRE

50.502
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6
ENTIDADES COLABORADORAS

34

35

y

y

x

x

redmadre.es
x

x

y

y

Marqués de Ahumada, 14 - 2º
28028 Madrid - España
(34) 918 333 218
info@redmadre.es
redmadre.es
@RedMadreFunda

y

y

x

x

redmadre.es
x

x

y

y

MEMORIA ECONÓMICA 2015

1
ORIGEN DE LOS INGRESOS Y
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

2

Cuentas Anuales abreviadas correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015
(Cantidades expreadas en euros)

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO

2015

2014

A/
A
/ ACTIVO NO CORRIENTE

113.683,77

59.896,42

III.

Inmovilizado material.

109.783,77

55.996,42

VI.

Inversiones financieras a largo plazo.

3.900,00

3.900,00

247.529,03
47.529,03
2

441.691,38
441.
691,38

ACTIVO
CORRIENTE
B/ A
RRIENTE
CTIVO CO
III.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

3.407,12

8.258,24

2.

Deudores varios.

3.407,12

8.249,32

4.

Créditos con Administraciones Públicas

0,00

9,52

V.

Inversiones financieras a corto plazo.

0,00

79.932,88

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

244.121,91

353.449,66

TOTAL
ACTIVO
T
A+B)
OTAL A
CTIVO ((A+B)

361.212,80
1.212,80
36

501.587,80
5
01.587,80

AÑO 2015
DONATIVOS DE

SUBVENCIONES

SOCIOS

PARTICULARES

DONATIVOS DE

ORIGEN DE LOS INGRESOS 2015

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

71%

2014

148.522,61

284.971,25
284.971,2
5

A-1/ Fondos propios.

85.279,14

284.971,25

I.

Dotación fundacional.

30.000,00

30.000,00

1.

Dotación fundacional.

30.000,00

30.000,00

III.

Excedentes de ejercicios anteriores.

254.971,25

90.684,26

IV.

Excedentes del ejercicio.

-199.692,11

164.286,99

63.243,47

0,00

212.690,19

216.616,55

A/
A
/ PATRIMONIO NETO

1%
11%

A-2/ Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
C/
C
/ PASIVO CORRIENTE

40%
18%

48%
11%

GESTIÓN

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS 2015

2

2015

EMPRESAS

GASTOS
ACTIVIDAD

II.

Deudas a corto plazo.

0,00

1.652,14

3.

Otras deudas a corto plazo.

0,00

1.652,14

V.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

12.690,19

4.964,41

2.

Otros acreedores.

0,00

865,60

3.

Otras deudas con Administraciones Públicas.

12.690,19

4.098,81

VI.

Periodificaciones a corto plazo.

200.000,00

210.000,00

361.212,80

501.587,80
501.587,8
0

MISIÓN

TOTAL PASIVO (A+B+C)

3

3

4

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(Debe) Haber
A/

Excedente del ejercicio

1.

Ingresos de la entidad por su actividad propia

a)

Cuotas de usuarios y afiliados

c)

Ingresos de promos, patrocinadores y colaboraciones

d)

Subvencs., donaciones y legados imputados al ejerc.

3.

Gastos por ayudas y otros

a)

2015

2014

-199.692,11
-199.692,11

164.286,99
1
64.286,99

503.217,24

790.310,87

54.437,53

45.345,00

852,06

58,14

447.927,65

744.907,73

-489.568,98

-422.064,10

Ayudas monetarias

-330.833,64

-285.828,13

b)

Ayudas no monetarias

-158.735,34

-136.235,97

8.

Gastos de personal

-124.320,57

-75.498,00

9.

Otros gastos de la actividad

-78.050,84

-118.639,84

10.

Amortización del inmovilizado

-10.985,12

-10.165,04

13.

Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado

-9,52

-340,00

b)

Resultados por enajenaciones y otras

-9,52

-340,00

-199.717,79

163.603,89

84,49

708,85

-58,81

0,00

0,00

-25,75

25,68

683,10

A.3/ Excedentes Antes De Impuestos (A.1 + A.2)

-199.692,11

164.286,99

A.4/ Variación del patrimonio neto reconocida en el
excedente del ejercicio (A.3 + 19)

-199.692,11

164.286,99

A.1/ Excedente de la Actividad
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
14.

Ingresos financieros.

18.

Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros

19.

Impuesto sobre Beneficios

A.2/ Excedente de las Operaciones Financieras
(13+14+15+16+17)

4

INFORME DE AUDITORÍA

B)

Ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto

0,00
,00
0

0,00
,00
0

C)

Reclasificación al excedente del ejercicio

0,00
,00
0

0,00
,00
0

D)

Variaciones de patrimonio neto por ingresos
y gastos imputados directamente al patrimonio neto

0,00
,00
0

0,00
,00
0

E))
E

Ajustes por cambios de criterio

0,00
,00
0

0,00
,00
0

F)

Ajustes por errores

0,00

0,00

G)

Variaciones en la dotación fundacional

0,00
,00
0

0,00
,00
0

H))
H

Otras
tras variaciones
O

0,00
,00
0

0,00
,00
0

I)

PATRIMONIO
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONI
O
NETO
EJERCICIO
NET
A,4+D+E+F+G+H)
O EN EL EJER
CICIO ((A,4+D+E+F+G+H)

-199.692,11
-1
99.692,11

164.286,99
1
64.286,99

5
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ASOCIACIONES LOCALES
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

A

A

REDMADRE ALICANTE

REDMADRE ALMERÍA

REDMADRE ASTURIAS

REDMADRE ÁVILA

La Asociación REDMADRE Alicante atendió en
2015 a 9 mujeres entre 15 y 34 años.

La Asociación REDMADRE Almería atendió en
2015 a 34 mamás, de entre 19 y 40 años, la
mayoría españolas.

La Asociación REDMADRE Asturias atendió en
2015 a 135 mamás de más de 20 nacionalidades diferentes en edades comprendidas entre
los 14 y los 42 años.

La Asociación REDMADRE Ávila atendió en 2015
a 28 mujeres sin trabajo, sólo 4 tuvieron alguno
esporádico. Ninguna estuvo en riesgo de aborto
y la mitad eran extranjeras.

Se ofreció todo tipo de ayuda asistencial y se
colaboró con entrega de pañales, potitos, cereales además de todo tipo de enseres para los

La Asociación contó con la asistencia de Jaime
Mayor Oreja para presentar la iniciativa de ‘One
Of Us’ organización europea que trata de impedir que se ﬁnancie con fondos públicos ninguna
acción que vaya en contra de la vida. Participó
en una rueda de prensa sobre Maternidad y en
una Mesa redonda de jóvenes con motivo del V
centenario ‘Jóvenes siempre abiertos a la vida’.

Se constituyó este año y en dos meses ha atendido a varias madres de diferentes localidades
de la provincia.

En riesgo de aborto hubo 8 casos, de los cuales, 3 decidieron abortar.

Han establecido contactos con colegios, insti-

Dieron charlas a usuarias de la Asociación,

tuciones, fábricas, colegios y particulares para
poder recaudar material suﬁciente para poder
distribuir entre las usuarias.

impartidas por profesionales de la medicina y
otras en Colegios y Colectivos de mujeres profesionales para informarles de la función que llevan a cabo. Asistieron a Mesa Participativa con
distintas asociaciones para la elaboración conjunta del ‘Plan de Oportunidades 2015/2019’
por parte del Ayuntamiento.

bebés.

LEER MÁS

También participó en iniciativas solidarias para
recogida de pañales y alimentos infantiles.

Es importante destacar el itinerario formativo
que llevaron a cabo en este tiempo tan corto de
andadura profesional, para todo aquel que estuviese interesado en recibir información sobre
la maternidad. Consistió en sesiones formativas
impartidas por profesionales acreditados en
cada materia. Los temas elegidos inicialmente
fueron el voluntariado, el embrión, la bioética,
psicología de la mujer embarazada y el trauma
post-aborto.

La actividad se centró en la divulgación, tanto
ante el público en general como instituciones y
colegios, de la necesidad de ayudar a las madres en riesgo, explicando la labor que desarrolla la Asociación.

LEER MÁS

LEER MÁS

Entre los objetivos más inmediatos de la Asociación está el darse a conocer y generar en la
opinión pública una cultura de la vida.
LEER MÁS

2

3

B

BC

REDMADRE BALEARES

REDMADRE BERJA

REDMADRE BURGOS

REDMADRE CÁDIZ

La Asociación REDMADRE Baleares atendió en
2015 a 70 mamás, cuarenta más que el año
anterior, todas ellas siguieron adelante con sus
embarazos pese a que algunas de ellas tenían
serias dudas.

La Asociación REDMADRE Berja atendió en 2015
a 5 mujeres en riesgo de exclusión social.

La asociación REDMADRE Burgos atendió a más
de 125 mujeres en 2015 y contó con 17 voluntarios para llevar a cabo las funciones.

La Asociación REDMADRE Cádiz atendió en
2015 a 212 mamás con la ayuda de las sedes
que tienen en Jerez de la Frontera, San Fernando y Campo de Gibraltar.

La sede se encuentra en Ibiza desde donde
prestan la ayuda asistencial. Este año atendieron a varias madres de Formentera, en esa isla
tienen varias personas que colaboran activamente. En el mes de febrero Esperanza Puente
les acompañó a visitarlas y de allí se sacaron
acuerdos muy productivos.
Este año se han centrado en la formación a las
madres con charlas impartidas por profesionales sobre diferentes temas relacionados con el
embarazo.

Los voluntarios realizaron una labor de formación en colegios e institutos para fomentar la
maternidad y la defensa de la vida.
Durante este año siguieron dando cobertura en
las poblaciones de Vicar, Roquetas y el Ejido.

Este año se han realizado un total de 835 intervenciones. Aparte de mantener la sede abierta
al público y un teléfono de asistencia 24 horas,
este año REDMADRE Burgos ha realizado el I
Mercadillo de Juguetes Solidarios del AMPA del
Colegio Internacional Campolara.

LEER MÁS
La particular conﬁguración geográﬁca de la Provincia obliga a la realización de numerosos desplazamientos para atender a las mujeres que
solicitan atención, cumpliendo así los objetivos
de la demanda solicitada.

En toda la provincia cuentan con 54 voluntarios
que desarrollan una labor muy activa organizando diferentes actividades recaudatorias. Además este ha sido un buen año, los ingresos han
superado ampliamente a los gastos gracias a
la subvención del Ayuntamiento de Jerez, una
importantísima donación de la Caixa y la de Fundación REDMADRE.
LEER MÁS

LEER MÁS

LEER MÁS
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5

C

CE

REDMADRE CATALUÑA

REDMADRE CÓRDOBA

REDMADRE CORUÑA

REDMADRE EXTREMADURA

La Asociación REDMADRE Cataluña atendió en
2015 a 16 mujeres embarazadas con diferentes
problemas. El perﬁl mayoritario es el de mujer
joven, con presión de su entorno familiar y social para abortar. La sede de la Asociación está
en Barcelona y coordina su actividad con otras
entidades de apoyo a la maternidad, como el
‘Hogar Santa Isabel’ y ‘Cidevida Barcelona’.

La asociación REDMADRE Córdoba atendió en
2015 a 64 mujeres la mayoría españolas, de
las cuales 56 estaban embarazadas y 10 sufrieron trastorno post-aborto. La mayoría contó con
entorno familiar y con el apoyo de su pareja.

La Asociación REDMADRE Coruña atendió en
2015 a 226 mamás, la mayoría españolas, desempleadas entre 25 y 40 años. Durante este
año han nacido 48 bebés y se han sumado 11
voluntarios más. La empresa Aon Corporation
una vez más ha colaborado con ellos a través
de su programa de voluntariado corporativo.

La asociación REDMADRE Extremadura atendió
en 2015 a 60 mamás. Contaron con 28 voluntarios y con la ayuda puntual de la Asociación
Bachiller.

Firmaron convenios con la Diputación de Córdoba y recibieron una subvención del Ayuntamiento para comprar alimentos y productos de
higiene para los bebés.

Desde el programa de Emergencia Social han
proporcionado productos de alimentación e higiene y material de puericultura a 170 niños.

LEER MÁS
LEER MÁS

Este año la Asociación ﬁrmó convenio con COPRECA, por el que la sociedad se comprometió
a colaborar, aportando un donativo de un euro,
por cada venta de un producto comercializado
por ellos y participaron en el programa ‘Sonrisas’ presentando un proyecto de apoyo socio/
sanitario para el bebé y otro de atención social
para las madres con el objetivo de poder contratar una trabajadora social.
En 2015 las donaciones han sido numerosas,
contando con un nuevo apoyo del Banco de Alimentos de Badajoz debido a la entrada en vigor
de la nueva normativa para ser receptores de
alimentos procedentes del FEGA.
LEER MÁS
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G

HJ

REDMADRE GRANADA

REDMADRE GUADALAJARA

REDMADRE HUELVA

REDMADRE JAÉN

La asociación REDMADRE Granada atendió en
2015 a 435 mujeres la mayoría de ellas extranjeras desempleadas, entre los 20 y 34 años de
edad.

La Asociación REDMADRE Guadalajara atendió
en 2015 a 84 mujeres, casi todas con entorno
familiar y mayoría extranjeras.

La asociación REDMADRE Huelva atendió en
2015 a 57 mamas, la mayoría españolas desempleadas de entre 20 y 24 años.

La asociación REDMADRE Jaén atendió en 2015
a 40 mujeres y nacieron 18 bebés.

Ha experimentado en 2015 un crecimiento
como ningún año antes había conocido. Tanto
en la labor asistencial a embarazadas, en la que
se han alcanzado 221 casos atendidos, como
en el seguimiento de la ayuda a las familias con
hijos pequeños en riesgo de exclusión, en que
se han afrontado 214 en situación de urgencia.
Han superado una enorme prueba a la que han
llegado con éxito gracias a la sacriﬁcada labor
de las voluntarias y a la constante ayuda de los
socios y las instituciones.
LEER MÁS

Cuentan con las aportaciones económicas de
76 socios y la colaboración puntual de profesionales de distintas ramas como ginecólogos,
psicólogos y abogados.
Durante este año han realizado actividades de
formación sobre educación afectivo sexual para
jóvenes y adolescentes, charlas en colegios y
talleres para las mamás que asisten, además
de participar en varios actos benéﬁcos para
recaudar material para las familias de la Asociación.
El número de mujeres atendidas se ha reducido
en el último año debido a mayor control sobre
ellas y derivación de mujeres con los niños ya
nacidos a otras instituciones.

Este año nacieron 26 niños y contaron con 13
voluntarios. La mayoría de actividades realizadas han sido charlas orientativas y educativas,
conferencias, representaciones teatrales, concursos literarios aparte de numerosas intervenciones en medios de comunicación, 13 en prensa, 10 en radio y 7 en televisión.
LEER MÁS

Los voluntarios realizaron una importante labor
de difusión de la Asociación en farmacias y parroquias, también contactaron con las trabajadoras sociales de los centros de salud para contrastar la situación de las madres que solicitan
su ayuda.
Hubo un importante aumento en los ingresos
que se debe a la recaudación entregada por diferentes campañas realizadas por fundaciones
como Aliatar y la Asociación de Mujeres Emprendedoras. La ayuda proporcionada por Fundación
REDMADRE de la aportación de la declaración
de la renta fue muy valiosa.

LEER MÁS

LEER MÁS
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REDMADRE LA CAROLINA

REDMADRE LA RIOJA

REDMADRE LEÓN

REDMADRE MADRID

La asociación REDMADRE La Carolina atendió
en 2015 a 96 mujeres entre 15 y 40 años, casi
todas sin trabajo y unas pocas con alguno esporádico.

La Asociación REDMADRE La Rioja atendió en
2015 a 17 mujeres entre 18 y 29 años y todas
siguieron adelante con sus embarazos.

La Asociación REDMADRE León atendió en 2014
a 78 mujeres, casi todas por problemas económicos, siendo tres los casos de embarazadas
en riesgo de aborto, de los que dos siguieron
adelante con su embarazo.

La asociación REDMADRE Madrid atendió en
2015 a 2188 mujeres, más de 1000 estaban
embarazadas y un porcentaje elevadísimo tenía
menos de 20 años. La mayoría carecía del apoyo de pareja y 10 recurrieron al aborto.

Durante el año se han realizado varias campañas en diferentes colegios donde recaudaron

La Asociación siempre cuenta con la ayuda de
más de 100 voluntarios que desarrollan diferen-

diferentes enseres para ayudar a las madres.
Para la realización de los objetivos cuentan con
la colaboración desinteresada de varios profesionales, médicos, psicólogos, trabajadores sociales a los cuales agradecen su apoyo.

tes labores elaborando canastillas, trabajos administrativos y de formación.

Hubo 5 casos en riesgo de aborto pero todas
decidieron seguir adelante con sus embarazos.
Inauguraron su nueva sede, una casa cedida
por el Obispado de Jaén y presentaron el libro
‘Secretos, 15 mujeres se conﬁesan’ del autor
José Montes González.
Entre los diferentes eventos en que participaron
u organizaron ﬁguran el ‘Día internacional por
la Vida’, ‘Festival por la vida’ en homenaje a la
madres atendidas, un Rastrillo solidario y como
todos los años los premios ‘Reina Mª Amalia de
Sajonia’.
LEER MÁS

Comenzó su andadura profesional hace apenas
un año pero en este tiempo han conseguido
crear sinergias importantes para poder desarrollar su labor asistencial. Han contado con la
ayuda voluntaria de una psicóloga, un ginecólogo y un abogado.
Dieron diferentes charlas para hablar de la Asociación y tuvieron una buena repercusión en diferentes medios de comunicación.
Realizaron colaboraciones periódicas con Cáritas, Asociación San Vicente de Pául y el Centro
de orientación familiar.
Recibió soporte económico de los socios de la
Obra Social y alguna aportación esporádica de
personas anónimas.

Mención especial a la Fundación Fernández
Peña por su generosidad, cuya aportación económica hizo posible que se pudieran cubrir la
mayor parte de las ayudas prestadas.

Contaron con profesionales destacados para
impartir los numerosos cursos que realizaron a
las mamás que atienden y desarrollaron campañas de recogida de leche y pañales por colegios
de la ciudad.
LEER MÁS

LEER MÁS

LEER MÁS
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REDMADRE MÁLAGA

REDMADRE MELILLA

REDMADRE MURCIA

REDMADRE NAVARRA

La asociación REDMADRE Málaga atendió en
2015 a 215 mamás de las cuales, 151 estaban
embarazadas y 4 de ellas decidieron abortar.

La asociación REDMADRE Melilla atendió en
2015 a 25 mujeres todas desempleadas y en
riesgo de exclusión social.

La asociación REDMADRE Murcia atendió en
2015 a 32 mujeres. Las que estaban en riesgo
de aborto ya lo habían hecho en anteriores ocasiones, una de ellas decidió no continuar adelante con el embarazo.

La asociación REDMADRE Navarra atendió en
2015 a 12 mujeres todas ellas desempleadas.

A una de las mujeres le proporcionaron un hogar de acogida y contaron con 15 voluntarios
activos.

Tuvieron serios problemas para poder atender
toda la demanda que tienen, pero les es imposible dar asistencia a todas las mujeres que lo
solicitan por carecer de medios tanto materia-

Realizaron numerosas charlas informativas para
dar a conocer las funciones de REDMADRE en
numerosos colegios e institutos de la provincia
y participaron y organizaron diferentes actividades, entre ellas, la ‘Escuela de Valores’ para potenciar los valores humanos para la libertad.

les como económicos.

Desarrollaron una importante labor comunicativa con entrevistas en radio y televisión.

Siguieron formando en colegios e institutos
sobre afectividad y sexualidad, además de dar
todo tipo de información sobre las funciones desarrolladas por REDMADRE en la provincia.

Este año fomentaron aún más el trabajo formativo tanto en colegios como en institutos para difundir la función de la Asociación y hablar sobre
defensa de la vida.
LEER MÁS

Firmaron un convenio de colaboración con la
Agrupación de Cofradías de Málaga y concedieron entrevistas en medios de comunicación,
además de concertar una visita a las instalaciones de la Asociación con una concejala del Ayuntamiento y responsable de derechos sociales.
LEER MÁS
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REDMADRE OURENSE

REDMADRE PALENCIA

REDMADRE PLASENCIA

REDMADRE PONTEVEDRA

La Asociación REDMADRE Ourense atendió en
2015 a 87 madres. Dentro del Proyecto Nais
fueron 55 las madres que recibieron ayuda junto con otras 32 de emergencia.

La asociación REDMADRE Palencia atendió en
2015 a 47 mamás, casi todas con entorno familiar y todas siguieron adelante con sus embarazos.

La asociación REDMADRE Plasencia atendió en
2015 a 49 mujeres, muchas de ellas, de diferentes localidades de Cáceres.

La asociación REDMADRE Pontevedra atendió
en 2015 a 222 mujeres la mayoría con entorno familiar. Muchas se incorporaron a algunos
de los programas de asistencia psicosocial que
llevaron a cabo.

Además del Nais tienen otros proyectos como
el sESO (sensibilización en 4º de ESO) donde
impartieron 20 horas de formación en colegios

Durante este año impulsaron una formación
mensual con las usuarias, para ayudarlas a su
promoción personal.

de la provincia.
El Proyecto Rechupete en colaboración con la
Asociación APES también dio sus frutos y recogieron enseres de bebés donados por familias
de tres centros escolares de Ourense.
LEER MÁS

Se desarrollaron tres charlas de formación en
las instalaciones del CEAS la Puebla, que contó
con la asistencia de voluntarios y mujeres atendidas por la Asociación.
Como vienen haciendo en años anteriores, siguieron colaborando con el Diario Palentino con
la columna ‘La Sementera’ que trata temas sobre familia.
Consiguieron una reunión con el Obispo D. Esteban Escudero para tratar diversos temas de la
Asociación y convocaron una rueda de prensa
junto a Adevida convocando a los palentinos a la
Manifestación ‘Cada Vida Importa’. Un año más
contaron con la ayuda del Banco de Alimentos
que les permitió hacer numerosos repartos entre las familias que asistieron.

Cumplieron satisfactoriamente sus objetivos de
asistencia y consideran ha sido un año muy productivo por las diferentes iniciativas programadas, entre ellas destaca el programa ‘Formación
y emprendimiento’ con el que han tenido como
objetivo ofrecer un servicio personalizado de
asesoramiento, acompañamiento, seguimiento
y formación de las usuarias, en el que participaron 30 mujeres ya que el resto tenían el parto
muy próximo o acababan de dar a luz.
Esta valoración fue muy positiva por la acogida
y muy provechosa, ya que 5 mujeres han completado su formación y 7 encontraron empleo.
Otra de las actividades que este año han llevado
a cabo y con el que han conseguido aumentar
personal para colaboraciones, es el de la captación y formación de nuevos voluntarios para
ampliar y mejorar la red de voluntariado.

En el programa ‘Marina’ de atención a madres
con necesidades especiales estuvieron inscritas
18 y en el ‘Nais e Fillos’ 181 entre embarazadas
y madres recientes.
Entre los eventos realizados destacan la celebración de la VI cena solidaria en ‘A Casona da
Torre’ a la que asistieron autoridades, socios,
voluntarios y amigos.
-Inauguración del centro REDMADRE Vigo con la
presencia del Presidente de la autoridad portuaria D. Ignacio López Llaves.
LEER MÁS
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REDMADRE SALAMANCA

REDMADRE SEGOVIA

REDMADRE SEVILLA

REDMADRE SORIA

La asociación REDMADRE Salamanca atendió
en 2015 a 107 mujeres, la mayoría con entorno
familiar pero sin apoyo de la pareja.

La asociación REDMADRE Segovia atendió en
2015 a 5 mujeres en situación vulnerable, todas ellas muy jóvenes y con entorno familiar.

La asociación REDMADRE Sevilla atendió en 2015
a 232 mamás, la mayoría entre 15 y 39 años desempleadas.

Hubo riesgo de aborto en 19 de ellas, pero
solo una decidió no seguir adelante con su embarazo.

Como en años anteriores volvieron a colaborar con la Asociación ‘Solidaridad y Medios’
que cada cierto tiempo dieron noticias de
REDMADRE.

Durante todo el año realizaron numerosas campañas de recogida de material, alimentación y pañales para repartir a las usuarias necesitadas y
fueron muy activos en la organización de charlas y
talleres socioeducativos.

La asociación REDMADRE Soria atendió en 2015
a 47 mamás de diferentes nacionalidades. Se
encontraron con varios riesgos de aborto pero
ﬁnalmente decidieron seguir adelante con sus
embarazos.

Participaron en la Feria Municipal del día de las
Asociaciones donde informaron de las funciones llevadas a cabo por la Asociación y dieron
varias charlas y talleres sobre masaje infantil,
lactancia, parto, primeros cuidados del bebé y
emociones postparto.
Siguieron su labor formativa en colegios e institutos y colaboraron con el Centro Materno Infantil Ave María.

Contaron con una educadora social que diariamente coordinó el apoyo socioeducativo, desde la
acogida, planiﬁcación y abordaje de actividades.

Durante este año, distribuyeron un día a la semana material de forma continuada y sin descanso
a todas las mamás que lo necesitaron. También
tuvieron una ayuda mensual de ropa y calzado
todas las familias solicitantes y otra quincenal
de leche, pañales y cereales.
LEER MÁS

Gracias al trabajo de los voluntarios se celebraron
20 talleres o sesiones socioeducativas dando cobertura a más de 200 participantes.
Entre las actividades realizadas destaca el Mercadillo de trajes de ﬂamenca y complementos, que
se ha convertido en un referente en Sevilla y con el
que consiguen ﬁnanciar gran parte de las necesidades de las mujeres a las que prestan ayuda.
LEER MÁS
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REDMADRE TERUEL

REDMADRE TALAVERA DE
LA REINA (TOLEDO)

REDMADRE TOLEDO

REDMADRE VALENCIA

La Asociación REDMADRE Teruel atendió en
2015 a 16 mujeres casi todas con apoyo familiar. Acaban de empezar su andadura asistencial
con mucha ilusión y dispuestos a crecer poco
a poco.

La Asociación REDMADRE Talavera de la Reina
atendió en 2015 a 14 mujeres, la mayoría en
riesgo de exclusión social y extranjeras.

La asociación REDMADRE Toledo atendió en
2015 a 243 mujeres, de las cuales, 178 estaban embarazadas. Con trastorno post-aborto
estuvieron 9 de ellas y 3 en casas de acogida,
la mayoría tenían familia y un porcentaje muy
alto pareja.

La asociación REDMADRE Valencia atendió en
2015 a 104 mujeres. Realizaron alrededor de
500 atenciones sobre todo a mamás desempleadas, la mayoría extranjeras, con los más de
60 voluntarios con los que contaron.

Durante este año contaron con la colaboración
desinteresada de diversos profesionales como
abogados, psicólogos, ginecólogos y asistentes sociales.
Dieron mucha importancia a las charlas en institutos donde pudieron contar la labor que realizan en la ciudad. Entre sus acciones de más
éxito se encuentra una campaña de recogida de
enseres para las mamás y sus niños.
Recibieron ayuda por parte del Banco de alimentos y algunos donativos económicos y materiales.

Concedieron varias entrevistas en diferentes
Medios de Comunicación y realizaron numerosas campañas de recogida de enseres en Colegios e Instituciones privadas.

Durante este año contaron con más de 90 voluntarios que realizaron numerosas charlas formativas sobre temas de maternidad en colegios,
también realizaron campañas de recogida de
leche y pañales.

Además de la labor asistencial, realizaron actividades tanto de formación y concienciación,
como de comunicación y captación de fondos.
Estas acciones se llevaron a cabo en colegios,
tiendas y farmacias; obtuvieron una subvención
de la Red Solidaria Bankia que les supuso una
fuerte inyección económica para poder prestar
la ayuda demandada a las usuarias.
Durante este año las jornadas de formación en
la Universidad CEU Cardenal Herrrera, adquirieron mucha relevancia social, por concienciar a
los estudiantes de medicina y enfermería de la
importancia de acompañar a las mujeres durante su gestación.

LEER MÁS
Cabe reseñar la formación que recibieron el
equipo de voluntarios a cargo de Esperanza
Puente en la que se les habló sobre la atención
de embarazadas con alto riesgo de aborto.
LEER MÁS
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REDMADRE VALLADOLID

REDMADRE ZAMORA

REDMADRE ZARAGOZA

La asociación REDMADRE Valladolid atendió en
2015 a 186 mamás, la mayoría con entorno
familiar y apoyo de la pareja.

La asociación REDMADRE Zamora atendió en
2015 a 6 mujeres embarazadas en situaciones
muy precarias. Tuvieron un caso en riesgo de
aborto pero ﬁnalmente siguió adelante con el
embarazo.

La asociación REDMADRE Zaragoza atendió en
2015 a 39 mujeres, de las cuales, 4 decidieron
abortar.

Contaron con la ayuda de más de 50 voluntarios que se centraron en charlas de formación
en colegios y realizaron varias colaboraciones.
Organizaron numerosos eventos y el tradicional
mercadillo solidario de todos los años. Su aparición en diferentes medios de comunicación les
supuso un gran impulso para poder divulgar las
funciones realizadas por la Asociación.

La Asociación siguió con el mismo formato de
trabajo que el año anterior, es decir, por equipos y ampliaron alguno más.
- El equipo de charlas difundió la labor de REDMADRE en donde se requería su presencia.
- Servicio de gota de leche gestiona, recoge y
entregan todos los productos a las mamás que
atiendes: pañales, leche maternizada, cereales
y potitos.
- El equipo ropero prepara las canastillas para
las mamás que ya están esperando a dar a luz.
A lo largo de este año concedieron varias entrevistas en medios de comunicación y participaron en varias mesas redondas de temas relacionados con la maternidad.
En Navidad la ‘Asociación Sonrisas’ colaboró
con ellos en la entrega de juguetes para los hijos de las mamás atendidas.
LEER MÁS
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Asistencia REDMADRE 2015 en cifras
1

Asistencia REDMADRE 2015 en cifras
3

CASOS ATENDIDOS

SITUACIÓN FAMILIAR

EMBARAZADAS

6.115

SIN ENTORNO

MADRES CON BEBÉS

5.208

CON ENTORNO 49%

ALOJAMIENTO HOGAR ACOGIDA

177

TRANSTORNO POST-ABORTO

214

ASESORAMIENTO

51%

49%

8.200

51%

TOTAL: 11.323

2

6.115

5.208

177

214

8.200

4

PERFIL DE EDADES

RELACIÓN DE PAREJA

19 Y MENOS

32%

SIN APOYO

60%

20 a 24

22%

CON APOYO

40%

25 a 29

24%

30 a 39

20%

40 y más

2%

40%

60%
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32%

22%

24%

20%

2%
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Asistencia REDMADRE 2015 en cifras
5

Asistencia REDMADRE 2015 en cifras
7

SITUACIÓN LABORAL
DESEMPLEADAS

HAN ABORTADO

83%

CON TRABAJO

9%

TRABAJOS ESPORÁDICOS

8%

RIESGO ABORTO

HAN CONTINUADO

1,8%

1,8%

98,2%

98,2%

De cada 100 mujeres asistidas en REDMADRE
menos de 2 deciden abortar.

TOTAL: 11.323

6

83%

9%

8%

De cada 10 mujeres asistidas en REDMADRE
más de 9,5 deciden seguir adelante con su embarazo.

8

NACIONALIDAD

ASISTENCIA REDMADRE

NACIONALES

42%

CANASTILLAS

50%

INTERNACIONALES

58%

LECHE MATERNIZADA

20%

PAÑALES

28%

OTROS

2%
20%

2%

28%

50%

24

42%

58%
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Histórico atención REDMADRE
9

HISTÓRICO REDMADRE

TOTAL AÑO 2015: 11.323

MADRES NECESITADAS

5.208

6.115

MADRES EMBARAZADAS

AÑOS ANTERIORES
INCLUÍDAS LAS
40 ASOCIACIONES

TOTAL REDMADRE

50.502

RESUMEN
En el año 2015 REDMADRE ofreció apoyo a 11.323 mujeres.
De cada 100 madres asistidas más de 98 siguieron adelante con su embarazo, es decir, de
cada 10 mujeres, más de 9 dieron a luz a sus hijos a pesar de las diﬁcultades. Durante dos años
consecutivos (2014 y 2015) hemos superado nuestra media, que era 8 de cada 10.
Aumenta el porcentaje de mujeres menores de 20 años que solicitan asistencia.
La gran mayoría están desempleadas (83%), pero entre las que tienen empleo ha aumentado el
porcentaje de empleadas ﬁjas frente a las eventuales.
Hemos vuelto a asistir a más mujeres extranjeras que nacionales, como era habitual en el histórico
de REDMADRE, ya que en 2014, por primera vez, se atendieron más españolas que extranjeras.
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